MATERIAL PARA PADRES DE NIÑOS DE 0 A 9 AÑOS

12 DE JUNIO DE 2022

¡Cápsula
de poder!
“No temas, estoy contigo. Yo
soy tu Dios, no tengas miedo.
Te fortaleceré, sí, te ayudaré.
Te salvaré con mi mano
victoriosa”. Isaías 41:10 (PDT)

Conﬁesa
y declara
Dios está a mi lado. Soy
valiente a pesar de que
tengo temor.

Para esta actividad necesitarás un balón. Todos deberán reunirse
formando un círculo. Por turnos deberán pasarse el balón mientras
suena la música. Al dejar de sonar la música, a quien le quede el balón
deberá mencionar una acción de valentía y el nombre de una persona
que haya sido valiente. Jueguen hasta que todos hayan participado.

La reina valiente (Ester 1; Ester 10)
Ester era judía, lo que signiﬁca que era una israelita. Ella
vivía en la tierra de Persia con Mardoqueo, su primo mayor.
El rey de Persia necesitaba una nueva reina. Él dijo:
“Tráiganme a las mujeres más bellas de todo mi reino”.
Ester fue una de las mujeres enviadas al palacio. Cuando el
rey se reunió con ella, la escogió para ser su reina.

Amán era el ayudante principal del rey. Él odiaba a los judíos porque eran
personas de Dios. Amán quería que todos lo alabaran a él, pero
Mardoqueo solo quería adorar a Dios.
Entonces Amán le dijo al rey: “Los judíos son malas personas. Usted debe
ﬁrmar una ley que me dejará deshacerme de ellos”. El rey se dejó llevar
por Amán y ﬁrmó la nueva ley. ¡La gente de Dios estaba en un gran
peligro!

Mardoqueo oyó sobre la nueva ley y corrió a decirle a Ester: “Debes salvarte
a ti y al resto de las personas de Dios. Quizás Dios te ha hecho reina por esa
razón”. Ester preparó un plan muy arriesgado para ella.
Ester invitó al rey y a Amán a una cena especial. Cuando estaban
comiendo, le preguntó al rey: “¿Por qué Amán quiere hacerme daño?” El rey
se sorprendió.

“Yo soy judía. Amán te engañó para que ﬁrmarás una nueva
ley que destruiría a todos los judíos”, dijo Ester.
El rey les dijo a los guardias: “¡Arresten a Amán!” Después
nombró a Mardoqueo su nuevo ayudante especial.
También le dijo a Ester: “Voy a hacer una nueva ley para
protegerte a ti y a tu pueblo judío”.
Ester fue muy valiente y, a pesar de que tenía miedo, oró a
Dios. Él la usó para salvar a los judíos.

Consejo para padres
de niños de 0 a 3 años

El bebé recién nacido es capaz de percibir y responder a estímulos
de la vista, del oído, de la piel, de la boca y de las manos. Mientras
el bebé esté despierto háblale aunque no entienda. Cántale,
cárgalo, acarícialo y ponle objetos en la palma de la mano. Estos
estímulos a su desarrollo harán más gratiﬁcante la relación
madre-hijo, aumentando su propia estimación y conﬁanza.
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BEBÉS DE 0 A 1 AÑO

NIÑOS DE 2 A 3 AÑOS

A la edad de 1 año aumenta el registro de sus
actividades manipulativas. Entrégale un juguete
porta aros de plástico o elabóralo en casa con
platos desechables y tubos de cartón. Pide al niño
que pueda colocarlos y retirarlos uno a uno.
Enséñale, si fuera necesario, para que pueda
imitarte. Esta actividad permite el desarrollo más
ﬁno de su capacidad de encaje.

Para estimular el lenguaje y la coordinación en el
niño entrega un animalito de juguete y también
toma tú uno. Haz indicaciones para mover el
juguete hacia arriba, abajo, adelante, atrás y hacia
los lados. Muévete mostrando al niño hacia dónde
debe hacer el movimiento. Menciónale “derecha” e
“izquierda”, para que sepa que existen dos lados.
Esta actividad le permite reconocer las
direcciones, comprender su pronunciación y su
signiﬁcado espacial.

Consejo para padres
de niños de 4 a 9 años
Según el sitio redcenit.com, el tiempo que dedicamos a los dispositivos
electrónicos ha crecido sustancialmente en los últimos años. Establecer límites y
reducir su uso puede contribuir en gran medida a mejorar el estado de ánimo de los
niños, su capacidad cognitiva y la gestión del tiempo. Por todo esto es aconsejable
alentarlo a pasar más tiempo al aire libre en familia o con amigos, ya que esto puede
ayudarles a potenciar su condición física, reducir el riesgo de enfermedades
crónicas y mejorar su bienestar emocional.

PARA NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS
1.
2.
3.
4.

Necesitarás: impresiones del Anexo 1 y crayones.
Instrucciones:
Entrega el material a los niños.
Lean juntos la historia de la Biblia que está en Ester,
capítulo 3.
Comenten sobre lo que aprendieron de la historia.
Coloreen el dibujo.

PARA NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS
Necesitarás: Impresiones del Anexo 2 y crayones.
Instrucciones:
1. Entrega el material a los niños.
2. Lean las instrucciones y decodiﬁquen el mensaje.
3. Lean en voz alta el versículo.
4. Comenten sobre cómo Dios ayudó a Ester a ser valiente.

“Señor Jesús, reconocemos que eres grande y
maravilloso. Gracias porque nos ayudas a ser
valientes a pesar del temor que podamos tener.
Amén”.

Actividad para niños de 4 a 6 años.

Anexo 1

Si no te atreves a hablar en momentos
como éste, la liberación de los judíos
vendrá de otra parte, pero tú y toda tu
familia morirán. Yo creo que has llegado a
ser reina para ayudar a tu pueblo en este
momento”. Ester 4:14 (TLA)

Decodiﬁcador
Escribe la letra que corresponde
según el número en la tabla.

Ester, la reina valiente.

Actividad para niños de 7 a 9 años.

Anexo 2

